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Aclaraciones a las observaciones del informe de Apoyo consultoría respecto al
estudio de oncológicos.

1. Respecto a las observaciones metodológicas, que indica no contempla los cambios en la
estructura de costos.
a. Gastos de Investigación y Desarrollo , Producción del Principio activo e Importación
Indudablemente los Gastos de Investigación y Desarrollo, así como la producción del principio
activo, son costos que se encuentran incluidos en el Valor CIF pagado cuando ingresan al país, este
valor incluye adicionalmente el valor pagado por el transporte de estos medicamentos desde el
puerto de exportación al puerto de destino en Perú, así como el seguro respectivo.
Las empresas Farmacéuticas que comercializan estos medicamentos en nuestro país, no fabrican
estos medicamentos, los importan como productos terminados.
Como se indicara en el estudio, el MINSA considera el Valor CIF para realizar sus análisis, dado que
este valor incluye el flete y seguro en su transporte hasta que el producto llegue a la Aduana
aérea o marítima del Callao.

b. Gastos de transporte y almacén
Los costos de transporte incurridos para el traslado de estos medicamentos (flete) son reducidos
dado que este se determina en función a los Kilos de peso y/o volumen de la carga, siendo los
medicamentos destinados al tratamiento oncológico de peso y volumen reducido, dado que se
trata de tabletas o ampollas de pequeño volumen (De 3 ml y 10 ml).
Ejem.
Principio Activo

Producto

Forma
farmacéutica

Empresa

DASATINIB
RITUXIMAB
SUNITINIB
PEMETREXED
ACIDO
CLODRONICO
TRASTUZUMAB
LAPATINIB

SPRYCEL
MABTHERA
SUTENT
ALIMTA
BONEFOS

Tabletas
Ampolla
Tableta
Ampolla
Tableta

BRISTOL
ROCHE
PFIZER
ELI LILLY
BAYER

Datos de la Importación más grande efectuada en
últimos cinco años
Año
DUA
Aduana
Peso Bruto
2009 108597‐1 Aerea del Callao
16.8 kg
2009 087185‐1 Aerea del Callao
502.6 Kg *
2010 100343‐1 Aerea del Callao
32 Kg
2009 113262‐2 Aerea del Callao
34.88 Kg
2010 168850‐2 Marítima Callao
48.53 Kg

HERCEPTIN
TAYKERB

Ampolla
Tableta

ROCHE
GLAXO

2010
2010

* Considerar:
Una camioneta Pick Up tiene una capacidad de carga de 1 TN
Un tráiler tiene una capacidad de carga mínima de 20 TN.

103978‐1
130827‐2

Aerea del Callao
Aerea del Callao

479.8 Kg
69.24 Kg

Como se observa, los pesos son reducidos y por su forma farmacéutica de pequeño volumen, por
ende los costos de transporte no son significativos en la estructura de costos, dado los precios de
venta de estos medicamentos.
Por otro lado, los costos de almacenamiento, no debería ser un factor distorsionador, dado que
este es un costo fijo de la empresa, en efecto de acuerdo a las normas sanitarias dispuestas por el
MINSA se exige que las empresas farmacéuticas importadoras dispongan de un Almacén
especializado que cumpla con las Buenas Prácticas de Almacenamiento ‐cuyos costos de
funcionamiento son fijos e independientemente si se importan o no productos.
Por otro lado, como mencionáramos estos medicamentos son de pequeño volumen, por lo que su
incidencia respecto del costo total de almacenamiento no es significativo.
Cabe precisar que en el caso de las empresas aludidas, estas no solo comercializan medicamentos
para el tratamiento oncológico, sino otras para distintas especialidades, según se aprecia en la
siguiente tabla.

EMPRESAS ‐ ALAFARPE

Nº PRODUCTOS
REGISTRADOS

GLAXOSMITHKLINE PERU S.A.

181

SANOFI ‐ AVENTIS DEL PERU S.A.

173

NOVARTIS BIOSCIENCES PERU S.A.

165

PFIZER S.A.

157

BAYER S.A.

120

PRODUCTOS ROCHE Q.F.S.A.

94

MERCK PERUANA S.A.

93

ABBOTT LABORATORIOS S.A.

58

ELI LILLY INTERAMERICA INC. SUCURSAL PERUANA

52

ASTRAZENECA PERU S.A.

49

MERCK SHARP & DOHME PERU S.R.L.

48

TOTAL:

1190

Las empresas farmacéuticas que importan productos terminados en el país (Droguerías, no
incurren en gastos de investigación, dado que los mismos las realiza la empresa farmacéutica
matriz quien ha desarrollado el producto y que son compensados por el derecho de propiedad
intelectual que se reconoce internacionalmente.
c.

Gastos Publicidad y Marketing

Por otro lado, respecto de los Gastos de publicidad al ser productos éticos, estos no son sujetos de
publicidad masiva (es decir en medios televisivos, periodísticos o radiales), por lo que los gastos en
que incurren entendemos deben ser los aludidos por el vocero de ALAFARPE, el 31 de Enero del
presente año y en donde precisa que los gastos de marketing en que incurre son por la

propaganda médica “Es muy difícil convencer a un médico de que cambie de un producto a otro.
Hay que capacitar a los vendedores, luego ellos tienen que convencer a los médicos, después hay
que capacitar a los médicos con congresos en el exterior y son ellos los que presionan a las
entidades públicas para recetar estos productos, porque mientras no entren al petitorio nacional
no se podrá comprar, explica el director de ALAFARPE”.
Cabe precisar, que casi el 94% de las compras de estos medicamentos las realiza el Estado, en
consecuencia se estaría afirmando que estos gastos de marketing los reciben los médicos que
laboran en el Estado, situación que ha sido desmentida por Essalud, en el comunicado publicado
en el Diario El Comercio, el Domingo 06 de Febrero, y en donde lamentan las declaraciones
formuladas por ALAFARPE.

d.

Gastos Monitoreo y fármaco vigilancia

Al respecto, se informa que durante el año 2010, todas las empresas farmacéuticas ( Laboratorios
y Droguerías) han reportado a DIGEMID un promedio mensual de 88 reportes sobre las sospechas
de reacciones y efectos adversos de los productos que fabrican o comercializan, la cantidad
reportada evidencia que este gasto no es significativo respecto del precio de venta.
e.

Test y Apoyo al paciente

Con esta afirmación Apoyo consultores reconoce que las empresas cargan al precio de venta del
producto los apoyos que brindan a los pacientes, no se financian con las ganancias que obtienen (
reduciendo las mismas), sino que como se advierte son cargadas al costo del producto,
evidenciando finalmente que quien asume estos actos de altruismo de la empresa, son los
pacientes que pagan los precios de venta.
2. El efecto de la reducción de inventarios, no ha sido considerado.
Al respecto, el impacto esperado al día siguiente de la vigencia de la medida de inafectacion
tributaria, es la reducción del IGV que de 19% paso a 0%, el efecto inventario como es obvio no
resulta aplicable, sin embargo se observa que transcurridos varios meses después, el precio de
venta a las entidades públicas de los medicamentos oncológicos se mantuvo o incremento.

3. Fluctuación el precio del petróleo, aumento de los insumos, planillas, etc.
En la estructura de costos de estos medicamentos no influyen los insumos, dado que son
productos terminados los que se importan. Asimismo, el costo del petróleo resulta no significativo,
dado que solo es el transporte de estos medicamentos desde los almacenes de la empresa hasta
los almacenes de las entidades públicas el costo en que se incurren y como ya lo mencionamos,
dado el peso y volumen de los medicamentos comercializados, este costo es mínimo en relación al
precio de estos medicamentos.
Pero por otro lado, el estudio del MINSA no ha considerado la disminución del tipo de cambio que
ha beneficiado directamente a las empresas farmacéuticas y que se debió adicionar en la

disminución del precio por la exoneración tributaria, en efecto el tipo de cambio se ha reducido en
23% en estos últimos años, pasando de un nivel de T.C. 3.60 en Mayo del 2001 a un T.C. de 2.77 en
la actualidad, situación que se muestra en el siguiente gráfico.
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Fuente: BCRP
Elaboración: DIGEMID
Siendo los medicamentos oncológicos de procedencia extranjera, esta disminución en el tipo de
cambio aunada a la disminución del pago de derechos ad valorem e IGV, debió traducirse en un
aumento mayor al calculado por el MINSA.

4. Apoyo confunde conceptos básicos sobre la determinación de costos y adiciona rubros de
gastos para sustentar su posición sobre error metodológico.
De acuerdo a las Normas Internacionales de Contabilidad 02 ( NIC 02) se establece que “ El costo
de adquisición de los inventarios comprenderá el precio de compra, los aranceles de importación y
otros impuestos (que no sean recuperables posteriormente de las autoridades fiscales), los
transportes, el almacenamiento y otros costos directamente atribuibles a la adquisición de las
mercaderías, los materiales o los servicios. Los descuentos comerciales, las rebajas y otras partidas
similares se deducirán para determinar el costo de adquisición”.
Como se observa, no forman parte del costo los gastos administrativos y financieros, los gastos en
monitoreo y fármaco‐vigilancia, los test y apoyo a los pacientes, estos conceptos son clasificados
como gastos y su tratamiento debiera reflejarse directamente en los márgenes de
comercialización que la empresa espera recibir, situación que como manifiesta Apoyo Consultores
en su página 18, no sucede.

Los costos del medicamento, también conocido como costos de almacén o costos de inventario,
específicamente para el caso de productos importados terminados (es el caso de los
medicamentos oncológicos) está referido a al valor CIF mas los costos incurridos hasta que el
producto se encuentre en almacén.
Para el caso de medicamentos oncológicos, se ha mostrado que el costo del transporte no es
significativo respecto del elevado precio que presentan los mismos, ello por los reducidos
volúmenes y pesos de estos medicamentos, precisados en las DUAs al momento de su
desaduanaje.
Por lo que, APOYO concluye atribuyendo un supuesto error metodológico, basando sus
afirmaciones y desarrollando un modelo de costos en el cual incluyen rubros de gastos, que de
acuerdo a las normas internacionales de contabilidad no son correctos.

5. Apoyo no muestra toda la información existente sobre estudios de elasticidades de
medicamentos, específicamente de aquellas elasticidades referidas a medicamentos cuya
uso está destinada al tratamiento de enfermedades de alta letalidad.
En efecto, el estudio realizado por el Departamento de Ciencias Económicas y Administrativas,
Universidad Simón Bolívar, Caracas, Incentives and disincentives for research and development of
new drugs by the pharmaceutical industry1, en donde se concluye que en el caso de enfermedades
donde no existe cura y cuyo tratamiento es paliativo y de alta letalidad, como es el caso del
CANCER, la demanda respecto del precio es perfectamente inelástica.
En consecuencia, las empresas ofertantes de estos medicamentos pueden trasladar o no, estos
beneficios tributarios e inclusive pueden incrementar el precio de venta, al ser el comportamiento
de la demanda perfectamente inelástica, esta no caerá ante un incremento de precios.
6. AUSENCIA DE FACTORES EXOGENOS
Ya se comento, respecto de los costos de insumos, transportes y planillas. Como se indico, los
costos de insumos no se aplican al tratarse de productos terminados, los costos de transporte son
mínimos por el volumen y peso reducidos, y el aumento de planillas, dado los periodos tan cortos
en los que entran en vigencia las medidas de inafectación no son significativas.
Sobre este último punto, es necesario precisar que la variación del Índice de precios al Consumidor
presentado por Apoyo está referido a los últimos 10 años, sin embargo el impacto en la reducción
de los precios se da de un mes a otro, considerando que los costos se mantiene ( igual valor CIF) y
que los gastos en que incurre la empresa – por el principio de empresa en marcha‐ ya se viene
realizando antes de la medida de inafectación y son en muchos casos gastos fijos, es decir se
incurren independientemente de la existencia de ventas ( gastos de almacenamiento, planillas,
etc.).
Por otro lado, el tipo de cambio, factor que si influye en el precio del medicamento dada su
procedencia extranjera, no ha sido considerado, dado que los valores mostrados en el análisis de
impacto en el mercado retail se encuentran expresados en dólares.

1

http://www.scielosp.org/pdf/csp/v24n10/17.pdf

Las conclusiones a las que arriba APOYO respecto al comportamiento del precio del medicamento
MEGESTROL no son adecuadas porque la información de precios del mercado retail se ha
mostrado en dólares y la conversión realizada por esta consultoría no es parte del estudio.
El impacto en la reducción del precio, no se debe observar en el tiempo, sino en dos momentos,
antes de la medida tributaria e inmediatamente después de la medida tributaria, dado que no es
un estudio de tendencias sino de impacto.

7. Tamaño de la muestra
Como se explico, para el estudio de impacto se ha considerado todos aquellos medicamentos que
se han comercializado antes y después de la medida tributaria, es decir si un medicamento se
comercializo en el mercado después de la vigencia de la medida tributaria, es materialmente
imposible efectuar el análisis de impacto, en consecuencia los medicamentos comprendidos en el
estudio realizado por el MINSA no son una muestra representativa, sino es el universo de estudio.
APOYO confunde el estudio de impacto con un estudio de tendencias. En un estudio de
tendencias, si se debería evaluar el 100% de los medicamentos ( 86 principios activos) que se
comercializan en el mercado. El estudio realizado por el MINSA es un estudio de impacto.

8. Horizonte de tiempo y rol de inventarios
El impacto esperado en los precios de venta a las entidades el estado, se debe reflejar al dia
siguiente de la fecha de vigencia de las normas de inafectación por la caída del impuesto General
a las ventas, situación que no ocurrió.
En el caso del SUNITINIB 12.5 mg el precio del mes de Agosto del 2007 ( antes de la inafectación)
se mantuvo hasta Marzo del 2008 ( 3 meses después de la vigencia de la norma de inafectacion).

9. Respecto de las Observaciones a los productos

1. Ciproterona
En el estudio se indica que este producto si ha reducido el precio de venta al mercado
retail por efecto de la medida tributaria dispuesta por el Estado, tal como se menciona en
la 4ta. conclusión del estudio.

2. Flutamida
En el caso del producto Flutamida, la empresa Tecnofarma realiza la primera importación
sin el pago de tributos el 20 de febrero del 2002 según DUA N° 235‐2002‐013009‐5, por lo
tanto el precio de venta del mercado retail del año 2001 es el precio de referencia para el
análisis dado que incorpora en su estructura de costos los tributos pagados.
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3. Interferon Alfa 2B
En el caso del producto Interferon alfa 2b, la empresa Farmindustria en el año 2001 realiza
una importación de bioferon pagando tributos según DUA 235‐2002‐067659‐2, por lo
tanto el precio de venta del mercado retail del año 2001 es el precio de referencia para el
análisis dado que incorpora en su estructura de costos los tributos pagados.
Posteriormente, en el año 2004 realiza una nueva importación según DUA 235‐2004‐
088037‐3 sin el pago de tributos, por lo tanto existe la información suficiente para
efectuar el análisis del impacto.
INTERFERON ALFA 2B
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4. Megestrol
En el caso del producto Megestrol, la empresa Bristol Myers realiza la primera importación
sin el pago de tributos el 20 de febrero del 2002 según DUa N° 235‐2002‐058338‐3, por lo
tanto el precio de venta del mercado retail del año 2001 es el precio de referencia para el
análisis dado que incorpora en su estructura de costos los tributos pagados.
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MEGACE SUSP ORAL 40 MG 240 ML

5. Lapatinib
El precio de venta al mercado retail de Lapatinib comercializado por Glaxo Smith kline
efectuado en noviembre del 2010 se mantiene constante desde el año 2009 fecha en la
que el precio de venta al mercado retail incorpora en su estructura de costos los tributos
pagados, por lo que resulta evidente el no traslado de los beneficios tributarios al precio
de venta al mercado retail.
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6. Cetuximab
El análisis de impacto efectuado al producto Cetuximab se realiza considerando la
inafectación tributaria dispuesta en el año 2006, por lo que la observación formulada ( no
se ha marcado con una x la tabla siguiente) no modifica los resultados mostrados en el
estudio.

Cabe precisar, que la estabilidad en los precios que muestra este producto ha generado
mayores márgenes de ganancia a la empresa al haber caído el tipo de cambio en 17%, es decir
con los nuevos soles que recauda por las ventas, la empresa puede comprar una mayor
cantidad de dólares.

CETUXIMAB
1800
1600

1,285.2

1200

1,081.2
1,199.5

1000
800 3.34
600
400
200

DS 093‐2006‐EF

Nuevos soles

1400

1,008.0

2.79

‐17%

0

ERBITUX 100mg SOLUCION PARA INYECCION

7. Clodronato disodico

Al respecto Apoyo consultores indica que el principio activo se encuentra inafecto desde el
mes de Abril del 2005, según lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 041‐2005‐EF.
En efecto, mediante este Decreto Supremo se incluye en la lista de inafectos el principio
activo CLODRONATO, sin embargo la empresa BAYER realiza importaciones después de la
vigencia de esta norma en el mes de Junio2 y Setiembre3 del año 2005 pagando los
respectivos tributos ( Ad Valorem e Impuesto General a las Ventas).
En el mes de Enero, Febrero y Marzo la empresa realiza importaciones de este producto
declarando el pago de impuestos, es decir sin acogerse a la liberación. Posteriormente, se
observa que estas declaraciones fueron impugnadas.
2
3

Según DUA N° 235‐2005‐053703‐1
Según DUA N° 235‐2005‐ 082126‐1

En el mes de Junio del año 2006 se publica el Decreto Supremo N° 093‐2006‐EF donde se
exonera el principio activo ACIDO CLODRONICO (retirándose el principio activo
CLODRONATO), a partir de dicho mes la empresa farmacéutica BAYER realiza la
declaración de DUA con la liberación de los tributos.
Pese a tener una estructura de costos que incluye el beneficio tributario ( es decir no
pagan tributos) , la empresa presenta una estrategia de precios diferenciada por entidad
estatal, según se observa en la tabla siguiente, en Febrero del 2006 la empresa Bayer
efectúa las ventas del producto Bonefos al Ejército Peruano a s/. 12.21 precio de venta
que se repite en abril del mismo año y posteriormente en julio del 2007 a la Marina de
Guerra del Perú , sin embargo esta misma empresa le vende al INEN a un precio de s/. 8.95
soles en mayo y julio del 2006.
A partir de noviembre del 2006, la empresa incrementa su precio de venta al INEN a s/.
9.84, ello en función a su posición de dominio del mercado al ser el único proveedor,
presentando su oferta con el 10% de incremento al valor referencial publicado por la
entidad pública.

Por lo que el estudio ha considerado el mes de Junio del 2006, la fecha para evaluar el
impacto de los beneficios tributarios en la reducción del precio.
Fecha de
Presentación
de Propuesta

Entidad

28/02/2006
26/04/2006
31/05/2006
12/07/2006
03/11/2006
06/03/2007
10/07/2007
11/07/2007
09/08/2007
06/09/2007
03/10/2007
22/10/2007
24/10/2007
19/11/2007
29/01/2008
28/02/2008
14/05/2008
05/06/2008
24/07/2008
02/12/2008
03/04/2009
16/07/2009
04/01/2010
29/03/2010

EJERCITO PERUANO
EJERCITO PERUANO
INEN
INEN
INEN
INEN
MARINA DE GUERRA DEL PERU
SEGURO SOCIAL DE SALUD
MARINA DE GUERRA DEL PERU
MARINA DE GUERRA DEL PERU
INEN
SEGURO SOCIAL DE SALUD
EJERCITO PERUANO
SEGURO SOCIAL DE SALUD
EJERCITO PERUANO
INEN
EJERCITO PERUANO
EJERCITO PERUANO
INEN
INEN
EJERCITO PERUANO
EJERCITO PERUANO
INEN
EJERCITO PERUANO

Proceso
MC 57‐2006‐EP /FOSPEME‐1
MC 115‐2006‐EP_FOSPEME‐1
MC 641‐2006‐INEN‐1
MC 840‐2006‐INEN‐1
MC 1390‐2006‐INEN‐2
MC 268‐2007‐INEN‐1
MC 101‐2007‐MGP/DISAMAR‐1
MC 17361‐2007‐ESSALUD RAR‐1
MC 122‐2007‐MGP/DISAMAR‐1
MC 130‐2007‐MGP/DISAMAR‐1
MC 1391‐2007‐INEN‐1
MC 24781‐2007‐ESSALUD RAR‐1
MC 354‐2007‐EP_FOSPEME‐1
MC 27151‐2007‐ESSALUD RAR‐1
MC 11‐2008‐EP/FOSPEME‐1
MC 168‐2008‐INEN‐1
MC 116‐2008‐EP/FOSPEME‐1
LP 1‐2008‐EP/FOSPEME‐1
MC 1523‐2008‐INEN‐1
EXO 1‐2008‐INEN‐1
ADS 2‐2009‐EP/FOSPEME‐1
ADP 5‐2009‐EP/FOSPEME‐1
LP 12‐2009‐INEN‐1
LP 1‐2010‐EP/FOSPEME‐1

Cantidad
Adjudicada
3,600
3,660
600
1,000
1,500
1,500
420
540
420
420
1,500
180
4,500
360
2,370
1,000
2,460
6,000
1,900
4,000
6,600
8,000
3,000
12,290

PU
12.21
12.21
8.95
8.95
9.84
9.84
12.21
9.34
9.35
9.35
9.84
9.34
9.35
9.34
9.34
9.84
9.34
9.34
9.84
9.34
9.35
9.34
9.34
9.35

8. Erlotinib
En el estudio
e
se ind
dica que este producto si ha
h reducido el
e precio de veenta al Estado por efecto de
la med
dida tributariaa, precio de veenta que se mantiene
m
con
nstante en loss siguientes peeriodos.
Cabe precisar,
p
que la estabilidad
d en los precios que muesstra este prod
ducto ha gen
nerado mayorres
márgenes de ganan
ncia a la emp
presa al habeer caído el tiipo de cambio en 17%, es
e decir con los
nuevoss soles que recauda por las ventas, la empresa puede
p
comprar una mayyor cantidad de
dólaress.

E
ERLOTINIB
400
350
276.3 7

250
200
150
100
50

219.09
213.76

DS 093‐2006‐EF

Nuevos soles

300

0

TA
ARCEVA 100mg TAB
T

9. Sunitinib
El impacto de la norma se ha apliccado correcttamente, obsservándose que
q la empreesa
PFIZER, com
mercializa estee producto en la concentrración de 25 mg
m antes de la
l vigencia dee la
norma de exoneración
e
e S/. 266.57
en
7 nuevos solees, precio quee se mantiene posterior a la
fecha de exxoneración.
Las ventas efectuadas a las entidadees del estado con la identificación de sus
s procesos de
selección se
e presentan en
e la siguientee tabla.

SUTENT

PFIZER

Fecha de
Presentacion de
Propuesta ‐
Proveedor

25 MG TAB

Entidad

Proceso

PU

16/08/2007 SEGURO SOCIAL DE SALUD

MC 415‐2007‐ESSALUD‐RAAR‐1

266.57

16/08/2007 SEGURO SOCIAL DE SALUD

MC 416‐2007‐ESSALUD‐RAAR‐1

266.57

28/08/2007 SEGURO SOCIAL DE SALUD

MC 2010‐2007‐ESSALUD ‐ RAA‐1

266.56

19/09/2007 SEGURO SOCIAL DE SALUD

MC 2101‐2007‐ESSALUD ‐ RAA‐1

266.56

19/10/2007 SEGURO SOCIAL DE SALUD

MC 2346‐2007‐ESSALUD ‐ RAA‐1

266.55

12/11/2007 SEGURO SOCIAL DE SALUD

MC 2465‐2007‐ESSALUD ‐ RAA‐1

266.55

12/12/2007 SEGURO SOCIAL DE SALUD

MC 2709‐2007‐ESSALUD ‐ RAA‐1

266.55

18/02/2008 SEGURO SOCIAL DE SALUD

MC 32‐2008‐ESSALUD/RAPI‐1

266.55

06/03/2008 SEGURO SOCIAL DE SALUD

MC 89‐2008‐ESSALUD/RAPI‐1

266.50

25/01/2008 exoneracion

Esta situación se mantiene en la venta de su producto SUTENT en la concentración de 12.5 mg ,
cuyo precio antes de la vigencia de la norma de exoneración fue de S/. 171.50 nuevos soles, precio
que se mantiene posterior a la fecha de exoneración.
SUTENT

PFIZER

Fecha de
Presentacio
n de
Propuesta ‐
Proveedor

12.5 MG TAB

Entidad

24/10/2007 EJERCITO PERUANO

Proceso

PU

MC 356‐2007‐EP_FOSPEME‐1

171.50

21/05/2008 SEGURO SOCIAL DE SALUD

MC 12761‐2008‐ESSALUD RAR‐1

188.14

15/12/2008 EJERCITO PERUANO

MC 200‐2008‐EP/FOSPEME‐1

171.50

13/02/2009 EJERCITO PERUANO

AMC 1‐2009‐EP/FOSPEME‐1

171.50

25/01/2008 exoneracion

10. Dasatinib
En el estudio se indica que este producto si ha reducido el precio de venta al Estado por
efecto de la medida tributaria, precio de venta que se mantiene constante en los
siguientes periodos.
Cabe precisar, que la estabilidad en los precios que muestra este producto ha generado
mayores márgenes de ganancia a la empresa al haber caído el tipo de cambio en 12%,
siendo el producto de procedencia extranjera , la empresa se ha beneficiado con esta
caída del tipo de cambio, al disponer con la misma cantidad de nuevos soles más dólares.

DASATIN
NIB
250.00
230.00
205.5
50

210.00

183.50
172.44

170.00

172.6
68
166.54

150.00

154.20

130.00
110.00

3.16
90
0.00
70
0.00

DS 008‐2008‐EF
008 2008 EF

Nuevos soles

190.00

102.03

102.03

2.79

‐12%

50
0.00

SPRYCEL 20mg
2
TAB

SPRYCEL 50m
mg TAB

SPRYCEL 70mgg TAB

11. Ixabepilonaa
q este producto en la concentración
c
n de 45mg si ha reducido
o el
En el estudio se indica que
precio de venta
v
al Estaadio por efeccto de la meedida tributarria, precio dee venta que se
mantiene co
onstante en los siguientess periodos.
Sin embarggo se observaa que en su concentración
c
n de 15 mg el
e beneficio tributario
t
no es
trasladado al precio dee venta, deb
biendo haberrse reducido
o como mínimo el importe
d
de paggar que se aplica inmediatamente.
correspondiente al IGV dejado

3.09
2.79

‐10
0%

12. Triptorelina
La empresa TECNOFARMA , como se observa en las ventas que realiza al Estado en el año
2005 , año en el que la empresa tenía oferta monopólica en el mercado, pese a estar con
la exoneración vigente, presentaba una política de precios diferenciada de acuerdo a la
entidad adquiriente.
A FOSPOLI y la FUERZA AEREA DEL PERU, el promedio del precio de venta era de S/. 580
nuevos soles, al INEN de S/. 490 nuevos soles, al INSTITUTO DE SALUD DEL NIÑO de S/.
650 nuevos soles y al SEGURO SOCIAL de S/. 360 nuevos soles.

Fecha de
presentación
de
propuestas

Entidad

Proceso

Proveedor

Fabricante

Cantidad
Adquirida

Precio
Unitario

11/03/2005

FOSPOLI

EXO 2‐2005‐IN/PNP/FOSPOLI‐1

TECNOFARMA

DEBIO RECHERCHE

30

578.00

06/05/2005

ESSALUD

MC 119‐2005‐ESSALUD‐RAAR‐1

TECNOFARMA

DEBIO RECHERCHE

31

366.00

17/05/2005

ESSALUD

MC 165‐2005‐ESSALUD‐RAAR‐1

TECNOFARMA

DEBIO RECHERCHE

76

366.00

11/08/2005

ESSALUD

MC 300‐2005‐ESSALUD‐RAAR‐1

TECNOFARMA

DEBIO RECHERCHE

40

366.00

23/08/2005

ESSALUD

MC 318‐2005‐ESSALUD‐RAAR‐1

TECNOFARMA

DEBIO RECHERCHE

40

363.00

01/09/2005

ISN

MC 1692‐2005‐IESN‐1

TECNOFARMA

DEBIO RECHERCHE

30

650.00

26/09/2005

ESSALUD

MC 351‐2005‐ESSALUD‐RAAR‐1

TECNOFARMA

DEBIO RECHERCHE

40

363.00

13/10/2005

FAP

MC 57‐2005‐SESAN/FAP R.O.‐1

TECNOFARMA

DEBIO RECHERCHE

20

580.00

18/10/2005

ESSALUD

MC 401‐2005‐ESSALUD‐RAAR‐1

TECNOFARMA

DEBIO RECHERCHE

40

363.00

26/10/2005

FOSPOLI

LP 2‐2005‐IN/PNP/FOSPOLI‐1

TECNOFARMA

DEBIO RECHERCHE

275

578.00

21/11/2005

ESSALUD

MC 440‐2005‐ESSALUD‐RAAR‐1

TECNOFARMA

DEBIO RECHERCHE

40

363.00

24/11/2005

INEN

MC 142‐2005‐INEN‐1

TECNOFARMA

DEBIO RECHERCHE

90

490.00

28/11/2005

ESSALUD

MC 456‐2005‐ESSALUD‐RAAR‐1

TECNOFARMA

DEBIO RECHERCHE

40

363.00

El estudio solo ha reflejado las ventas a ESSALUD, sin embargo de acuerdo a la información
que disponemos, la empresa comercializaba este medicamento a mayores precios en
función a la entidad adquiriente.

13. Pemetrexed
El impacto de la norma se ha aplicado correctamente, observándose que la empresa ELI
LILLY , comercializa este producto antes de la vigencia de la norma de exoneración en S/.
3,400 nuevos soles, precio que se mantiene posterior a la fecha de exoneración.
Cabe precisar que la empresa Eli Lilly mediante DUA N° 041821‐1 – Aduana Aerea del
callao de fecha 09 de Mayo del 2006 realiza la importación de este medicamento con el
pago de Tributos.
fecha

entidad

proceso

precio unitario

06/02/2006 SEGURO SOCIAL DE SALUD

MC 28‐2006‐ESSALUD‐RAAR‐1

3,400.00

16/02/2006 SEGURO SOCIAL DE SALUD

MC 2511‐2006‐ESSALUD RAR‐1

3,400.00

22/02/2006 SEGURO SOCIAL DE SALUD

MC 49‐2006‐ESSALUD‐RAAR‐1

3,400.00

17/03/2006 EJERCITO PERUANO

MC 72‐2006‐EP /FOSPEME‐1

3,500.00

28/04/2006 SEGURO SOCIAL DE SALUD

MC 785‐2006‐ESSALUD ‐ RAA‐1

3,400.00

10/05/2006 EJERCITO PERUANO

MC 138‐2006‐EP_FOSPEME‐1

3,500.00

05/06/2006 SEGURO SOCIAL DE SALUD

MC 989‐2006‐ESSALUD ‐ RAA‐2

3,400.00

22/06/2006 DS 093‐2006‐EF

SE EXONERAN LOS TRIBUTOS

04/07/2006 SEGURO SOCIAL DE SALUD

MC 333‐2006‐ESSALUD/RAS‐1

3,400.00

04/08/2006 SEGURO SOCIAL DE SALUD

MC 159‐2006‐ESSALUD RALL‐1

3,400.00

23/08/2006 SEGURO SOCIAL DE SALUD

MC 13061‐2006‐ESSALUD RAR‐1

3,399.11

29/08/2006 SEGURO SOCIAL DE SALUD

MC 13091‐2006‐ESSALUD RAR‐1

3,399.00

19/10/2006 INEN

MC 1390‐2006‐INEN‐1

3,400.00

17/11/2006 INEN

MC 1477‐2006‐INEN‐1

3,400.00

28/11/2006 EJERCITO PERUANO

MC 486‐2006‐EP_FOSPEME‐1

3,400.00

28/11/2006 SEGURO SOCIAL DE SALUD

MC 647‐2006‐ESSALUD/RAS‐1

3,399.11

09/01/2007 SEGURO SOCIAL DE SALUD

MC 710‐2006‐ESSALUD‐RAAR‐1

3,400.00

02/03/2007 SEGURO SOCIAL DE SALUD

MC 32‐2007‐ESSALUD RALL‐1

3,400.00

16/03/2007 SEGURO SOCIAL DE SALUD

MC 141‐2007‐ESSALUD‐RAAR‐1

3,400.00

29/03/2007 SEGURO SOCIAL DE SALUD

MC 8591‐2007‐ESSALUD RAR‐1

3,400.00

La primera importación que realiza la empresa sin el pago de los tributos es el 07 de Julio
del 2006, según se observa en la DUA N° 235‐2006‐062082‐1.

14. Exemestano
El producto Exemestano comercializado bajo el nombre comercial de Aromasin presenta
Registro sanitario E12116 con inscripción desde el 25/08/1999 habiendo expirado su
vigencia el 25/08/2009.
Esta situación explica que durante los años 2005‐2009 se hayan registrado movimientos
comerciales de este producto al estar en este periodo vigente su autorización sanitaria,
por lo tanto la comercialización en este periodo es válida.

15. Sobre la recaudación dejada de percibir
De acuerdo al estudio realizado por el Departamento de Ciencias Económicas y
Administrativas, Universidad Simón Bolívar, Caracas, Incentives and disincentives for
research and development of new drugs by the pharmaceutical industry4, se concluye que
en el caso de enfermedades donde no existe cura y cuyo tratamiento es paliativo y de alta
letalidad, como es el caso del CANCER, la demanda respecto del precio es perfectamente
inelástica.

“Los tratamientos curativos son demandados por personas que ya están enfermas y que
necesitan una cura. Puesto que la enfermedad ya se adquirió, el factor modo de transmisión y
control de dicha transmisión ya no es importante. La elasticidad de las funciones de demanda
de los tratamientos curativos estará determinada por el nivel de letalidad de la enfermedad. En
la Tabla 2 observamos que en la medida que la enfermedad es más letal y no existe la
posibilidad de tratamientos paliativos, la demanda de la cura será perfectamente inelástica,
como por ejemplo, el cáncer”.

4

http://www.scielosp.org/pdf/csp/v24n10/17.pdf

En consecuencia, siendo el comportamiento de la demanda de medicamentos para el
cáncer perfectamente inelástica la cantidad demandada es insensible a la variación del
precio, por lo que el supuesto asumido por la consultora Apoyo respecto a que el volumen
de importaciones hubiera sido menor dado los precios probablemente mayores de no
existir la inafectación, no es válido dada la característica de la demanda de este grupo de
medicamentos.
Adicionalmente, se observa en los resultados del estudio que los precios de venta, muy
por el contrario a disminuir ‐como se deriva del supuesto de Apoyo para invalidar la
metodología de cálculo de los importes dejados de pagas al Estado – estos se han
mantenido o incrementado en fecha posterior a la vigencia de la inafectación, invalidando
el supuesto de apoyo en este extremo.
Cabe precisar, que el cálculo de los importes dejados de pagar a la Estado por la aplicación
de la medida de inafectación tributaria está referido a valores reales de los niveles de
importación que en el periodo 2005‐2010 realizaron las empresas de medicamentos
oncológicos, declarados en las DUA de importación por las referidas empresas

16. Sobre el margen de operación
En el estudio se ha definido previamente que el margen de operación está referido a la
diferencia entre el valor CIF y el precio de venta, e incluyen gastos fijos y variables.
Cabe precisar , que de acuerdo a la Norma Internacional de Contabilidad NIC 1‐
Presentación de Estados Financieros‐ el término utilizado para definir el margen entre las
ventas totales y el costo de ventas es la ganancia bruta, observándose que este concepto
es totalmente diferentes al concepto de margen de operación utilizado en el estudio,
El termino margen bruto es un concepto no considerado para la elaboración de estados
financieros ni en las declaraciones de impuesto a la renta que administra Sunat (se utiliza
el concepto Renta bruta el cual difiere al concepto de margen de operación y ganancia
bruta).

